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Imagen: “Gráfico sobre los protocolos compatibles en redes sociales libres.svg” por Tobias Diekershoff (versiónvectorizada por Niamfrifruli) está bajo licencia CC BY-SA 4.0.
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o otro que los servidoresdeben tener en común

Es una red basada endescentralización, unainterconexión de servidoreslograda mediante un protocolo oprotocolos en común

A los servidorestambién se lellama instanciaso nodos

Comúnmente se le dice Fediverso ala redes de servidores con software(plataforma) enfocado a red social

Un servidor delFediverso puede:
Tratar (o no) deun tema enespecífico (Ej.activismo, arte.).Usar un softwareenfocado a untipo depublicación (Ej.fotos, vídeos.).Ir enfocado (ono) a algunaregión o idioma(Ej. español,china.).

Se puede interactuarentre usuarios deservidores del mismosoftware o servidorescon software diferenteque tienen el mismoprotocolo (lacompatibilidad puedevariar)

Imagen: “niboe_fediverso02.png” por NiböDivulgación científica crítica, responsable e inclusiva. está bajo licencia CC BY 4.0.
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PIXELFED Plataforma web enfocada a compartir imágenes y vídeos.Interfaz visualmente familiar, soporte de comentarios,seguimiento, stories y además con colecciones, filtros,repostear etc.

Compatible con licencias
Creative Commons.
*Feed principal
(publicaciones de gente que
sigues, local (publicaciones
de gente que está en el
mismo servidor que tu) y
global (publicaciones de
gente de otros servidores
que se conectan con el
servidor en el que estás).

Utiliza elprotocoloActivityPub.Cuenta con 3feeds*.

Nombre en el perfil

Biografía

@nombredeusuario
Fotodeperfil

Descripción de la foto.

.
@alguien

@nombredeusuario@servidor

@nombredeusuario@servidor

Imagen: “Misskey icon.svg”, sin derechos autorales equivalente a Dominio público.Imagen: “PIxelfed Logo.svg” por 0zer0-x, bajo licencia CC BY-SA 4.0.Imagen: “Font Awesome 5 brands mastodon.svg - Free 5.4.1” por @fontawesome - https://fontawesome.com, bajo licencia CC BY 4.0.
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